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En la Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0529/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 8 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0426000001520, a través de la 

cual el particular requirió en copia simple, lo siguiente: 

 
“Cuantas vías primarias y secundarias hay en la Alcaldía Magdalena Contreras de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas  
Así como las características para considerarlas vías primarias y secundarias por las 
Normas Oficiales Mexicanas” (Sic) 

 
II. El 21 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número AMC/DGAJ/DJNDH/STIN/085/2020, de fecha 22 enero de 2020, 

suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, mediante 

el cual informa que en atención a la solicitud presentada remite el diverso 

AMC/DGG/DM/625/2020. 

 

B) Oficio número AMC/DGG/DM/625/2020, de fecha 20 de enero del presente año, 

suscrito por el Director de Movilidad, el cual señala:  
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“[…] En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública registrada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el 7 de los corrientes, identificada con el 
número de folio 0426000001520 por [recurrente] en la cual solicita: 
 
[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
Al respecto me permito comunicarle que, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva no se encontró ninguna Norma Oficial Mexicana que indique cuantas 
vías primarias y secundarias existen en esta Alcaldía; ya que, una Norma Oficial 
Mexicana, es una disposición general de tipo técnico expedida por dependencias de 
la Administración Pública Federal, su objetivo es establecer reglas, especificaciones, 
directrices y carácterisiticas aplicables a un producto, proceso o servicio; sin 
embargo, con fundamento en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
versión publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 28 de enero de 
2005, página 126. (Levantamiento de campo julio 2002, última versión); las que, 
también están consideradas en el Proyecto del Programa de Desarrollo Urbano para 
La Magdalena Contreras de enero de 2013; el cual, ya fue aprobado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Además, con fundamento en el artículo 4 fracciones LVI y LIX del Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, que a la letra dice: “…Además de lo que señala la 
Ley y sus reglamentos, para los efectos de este Reglamento, se entiende por…(sic). 
 
Vía primaria, espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad de México, 
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las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y/o 
transporte público. 
 
Vía secundaria, espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y 
facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo; en su mayoría conectan con vías 
primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos. 
[…]”  

 

III. El 6 de febrero de 2020, a través de la Unidad de correspondencia de este Instituto, 

el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló 

lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“Una vez entregada mi respuesta se omiten las características que deben tener las 
vías primarias y secundarias de acuerdo a la norma oficial mexicana que 
corresponde a la segunda parte de mi solicitud” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Considero que las vías primarias es únicamente la avenida Luis Cabrera, necesito 
una respuesta más contudente de acuerdo a las normas oficiales mexicanas.” (Sic)  

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión los siguientes documentos:  

 

A) Acuse de recibo de su solicitud, emitida por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

B) Oficios AMC/DGAJ/DJNDH/STIN/085/2020 y AMC/DGG/DM/625/2020, mediante 

los cuales el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud presentada, mismos que 

se encuentran descritos en el numeral II de la presente resolución.  
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C) Copia simple de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial el 14 de julio de 2014, en la que se hizo enfásis en el artículo 178, mismo 

que establece la definción de las vías en primarias y secundarías, y en el artículo 

179, el cual señala los elementos que deben contar las vías primarias. 

 

D) Copia simple de la NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, 

Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales, en la que 

se hizo enfásís en el numeral 4.7.1.1, relativo a la definición de vía primaria, y en 

el numeral 4.7.1.1.2.2, relativo a la definición de avenida primaria. 

 

E) Copia siple del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de La Magdalena 

Contreras, publicado en la Gaceta Oficial el 28 de enero de 2005, en el cual se 

hizo enfásis en la página 104, relativo a las vialidades primarias y secundarias. 

 

IV. El 6 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0529/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 11 de febrero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0529/2020. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 28 de febrero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/295/2020, de fecha 27 del mismo 

mes y año, mediante los cuales defendió la legalidad de su respuesta e informó que 

emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, a la dirección señalada para 

recibir todo tipo de notificaciones, mediante el cual hizo de su conocimiento que su 

solicitud fue remitida a la Unida de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, con la finalidad de que se le proporcionará mayor información respecto de lo 

solicitado. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia.  

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

A) Correo electrónico, de fecha 26 de febrero de 2020, emitido por el sujeto 

obligado y notificado al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a 

través del cual proporcionó el oficio AMC/DGG/DM/676/2020 y el correo de 
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remisión de la solicitud que nos ocupa a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

B) Oficio número AMC/DGG/DM/676/2020, de fecha 25 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director de Movilidad, mediante el cual informó lo siguiente: 

• Que las definiciones proporcionadas en su respuesta, es decir sobre lo 

señalado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México acerca de 

las vías primarias y secundarías, se encuentran estrechamente 

relacionadas con las que señaló el particular en su recurso de revisión al 

hacer enfásis en lo que se indica en la Ley de Movilidad y en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015.  

• Que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de la materia, se 

proporcionó la información solicitada en el estado en el que se encontró 

en los archivos del área.  

• Que, en caso de requerir mayor información de lo solicitado, sugirió al 

particular presentar su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, razón por la que proporcionó los datos de contacto 

correspondientes. 

 

C) Correo electrónico, de fecha 26 de febrero de 2020, emitido por el sujeto 

obligado y notificado a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, mediante el cual remitió la solicitud del particular para su 

respectiva atención.  
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VII. El 5 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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respuesta y que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de 

tal forma que deje  sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en éste defendió 

la legalidad de su respuesta y sólo le informó que su solicitud había sido remitida 

a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

con la finalidad de que le proporcionaran mayor información acerca de lo 

solicitado.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Alcaldía La Magdalena Contreras, en copia 

simple, la siguiente información: 
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1.- Cuántas vías primarias y secundarías existen en la Alcaldía de acuerdo con las 

Normas Oficiales Mexicanas. 

2.- Carácteristicas para considerarlas vías primarias y secundarias por las Normas 

Oficiales Mexicanas.  

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Movilidad señaló lo 

siguiente: 

 

• Respecto al requerimiento 1. De conformidad con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 28 de 

enero de 2005, las vialiadades primarias y secundarías son las siguientes: 

 

 

• Respecto al requerimiento 2. Con fundamento en el artículo 4 fracciones LVI y 

LIX, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las víalidades se 

definen de la siguiente manera: 

- Vía primaria, espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 

vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la 
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Ciudad de México, las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la 

circulación de bicicletas y/o transporte público. 

- Vía secundaria, espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 

y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo; en su mayoría conectan 

con vías primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por 

semáforos. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló como agravios: 

 

1.- Que considera que únicamente la avenida Luis Cabrera es vía primaria, por lo que 

requirió una respuesta más contudente de acuerdo a las normas oficiales mexicanas.  

2.- Que se omiten las características que deben tener las vías primarias y secundarias. 

 

Como prueba de lo anterior, el particular adjuntó a su recurso de revisión los siguientes 

documentos: 

• Copia simple de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial el 14 de julio de 2014, en la que se hizo enfásis en el artículo 178, mismo 

que establece la definción de las vías en primarias y secundarías, y en el artículo 

179, el cual señala los elementos que deben contar las vías primarias. 

• Copia simple de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento 

y dispositivos para protección en zonas de obras viales, en la que se hizo enfásís 

en el numeral 4.7.1.1, relativo a la definición de vía primaria, y en el numeral 

4.7.1.1.2.2, relativo a la definición de avenida primaria. 
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• Copia siple del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de La Magdalena 

Contreras, publicado en la Gaceta Oficial el 28 de enero de 2005, en el cual se 

hizo enfásis en la página 104, relativo a las vialidades primarias y secundarias. 

 

De la lectura a los agravios expuestos, este Órgano Colegiado advierte que el 

particular no expresó inconformidad alguna por la modalidad en la que solicitó la 

información, es decir en copia simple, razón por la cual dicha situación se considera 

consentida por el promovente, por lo que éste elemento queda fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que defendió la legalidad de su respuesta e informó que emitió y 

notificó un alcance de respuesta al particular, mediante el cual hizo de su conocimiento 

que su solicitud fue remitida a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de que se le proporcionará mayor 

información. 

 

Cabe señalar que este Instituto tiene la constancia documental del correo remitido al 

particular, a la dirección señalada para recibir todo tipo de notificaciones.  

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] Dirección de Movilidad  
 
Función Principal: Dirigir de manera estratégica e innovadora un Proyecto de 
Movilidad en la Alcaldía. 
 
Funciones Básicas:  
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• Coordinar el Programa de Movilidad Peatonal, Vialidad y Transporte para La 
Magdalena Contreras, basado en los diagnósticos de la situación actual. 

• Coordinar la implementación de los Programas y operativos de Movilidad en 
los temas de: seguridad peatonal, seguridad Víal y seguridad en el 
transporte público e individual de pasajeros de acuerdo con la normatividad 
aplicable en la materia. 

[…] 
 
Función Principal: Implementar Programas de trabajo, para atender la demanda 
ciudadana, encaminada a mejorar la movilidad en todas sus modalidades. 
 
Funciones Básicas: 

• Coordinar la atención a la demanda ciudadana relativa a la movilidad 
personal, vialidad, planeación y transporte en el ámbito jurisdiccional. 

[…] 
 

• Evaluar procesos de análisis sobre la movilidad peatonal, la viabilidad y el 
transporte en la demarcación, con los diversos sectores de la comunidad 
Contrerense a fin de proponer y desarrollar las alternativas viables […]”.  

 

Del manual administrativo citado con antelación, se desprende que la Dirección de 

Movilidad de la Alcaldía La Magdalena Contreras tiene entre sus atribuciones, coordinar 

el Programa de Vialidad; coordinar la atención a la demanda ciudadana relativa a la 

vialidad; y evaluar procesos de análisis sobre la viabilidad en la demarcación, con los 

diversos sectores de la comunidad a fin de proponer y desarrollar las alternativas 

viables.  

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección de Movilidad es la unidad 

administrativa del sujeto obligado que por sus atribuciones es la competente para 

conocer de la información solicitada.  
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Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud de 

acceso del particular al área competente para conocer de la información requerida, esto 

es, a la Dirección de Movilidad.  

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que respecto a la respuesta del 

requerimiento 1, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y localizó 

que hasta al mes de marzo de 2020, no se ha publicado un nuevo Programa de 

Desarrollo Urbano para la Alcaldía La Magdalena Contreras, por lo que se advierte que 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación La Magdalena 

Contreras del Distrito Federal, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el 28 de enero de 2005, es el documento vigente.3 

 

En esa tesitura, se procedió a consultar dicho documento y se localizó que en sus 

páginas 104 y 125 se establece lo siguiente: 

 
3 Para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero05_28_12Bis.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero05_28_12Bis.pdf


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0529/2020 

 

17 
 

 

[…] 

 

De la información anterior, se advierte que en el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación La Magdalena Contreras del Distrito Federal del año 2005, 

se estableció lo siguiente: 

• Una viabilidad metropolitana. 

• Una viabilidad primaria. 

• Varias viabilidades primarias delegaciones.  

• Varias viabilidades secundarias.  
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Así las cosas, se desprende que en el programa se denominó como viabilidad primaria 

a la avenida Luis Cabrera, sin embargo, también se designaron varias avenidas como 

viabilidades primarias de la delegación.  

 

Respecto a la respuesta al requerimiento 2, es importante retomar que el sujeto 

obligado obligado señaló que atendió lo solicitado de conformidad con la información 

localizada en su archivos. 

 

En ese sentido, respecto a las respuestas propocionadas por el sujeto obligado es 

importante traer a colación lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 
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Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. […]”. 

 

De la Ley citada se desprende que, para la atención de las solicitudes de información 

los sujetos obligados proporcionarán la información que localice en sus archivos y en el 

estado que se encuentren, lo cual no comprende presentarla conforme al interés del 

particular. 

 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el sujeto obligado cumplió al proporcionar 

la información que obra en sus archivos y que está relacionada con lo solicitado; 

sin embargo, en alcance de respuesta informó al particular que en caso de requerir 

información adicional, dirigiera su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

En consecuencia, el sujeto obligado remitió vía correo electrónico la solicitud del 

particular a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, para su atención correspondiente.  

 

En esa tesitura, con la finalidad de obtener mayores elementos para resolver el 

presente punto se consultó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
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I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así 
como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y 
realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos 
Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan 
General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la 
Ciudad;  
 
II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad; 
[…] 
 
IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los 
programas territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar 
sus resultados; 
[…] 
 
Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo 
de la red vial.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
[…] 
 
III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de 
transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una 
mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga 
que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 
rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes; 
[…] 
 
XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 
seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 
[…] 
 
XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a 
diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad 
Pública, en materia de ingeniería de tránsito; […]”.  
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De la normativa citada con antelación se desprende que la Secretaría Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda tiene entre sus atribuciones, proponer, coordinar y 

ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como, formular, coordinar, 

elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para 

la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México. 

 

Asimismo, la Secretaría de Movilidad cuenta con las atribuciones de realizar los 

estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte 

correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor 

utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga; planear las 

obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar seguimiento al proceso de 

ejecución de las mismas; y determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad 

en lo referente a diseño vial, del espacio público. 

 

De acuerdo a la información anterior, se desprende que la Secretaría Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Secretaría de Movilidad cuentan con 

atribuciones para conocer de lo requerido por el particular.  

 

Una vez establecido lo anterior, respecto al tema de la incompetencia, es importante 

traer a colación lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
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dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

De la normativa citada se desprenden dos situaciones: 

1.- El sujeto obligado que reciba una solicitud en la que es competente, deberá 

proporcionar una respuesta de acuerdo con sus atribuciones.  

2.- Si existen otro u otros sujetos obligados que también sean competentes para 

conocer de lo solicitado, deberán señalarlo y remitir la petición a la unidad de 
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transparencia correspondiente. 

 

Respecto al primero punto, el sujeto obligado observó lo estipulado, toda vez que en 

atención a la solicitud presentada, proporcionó la información que obra en sus archivos.   

 

Por otro lado, por lo que respecta al segundo punto, de las constancias que obran en el 

expediente en el que se actúa, se desprende que en el alcance de respuesta el sujeto 

obligado sólo remitió la solicitud del particular ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, omitiendo remitir la solicitud ante la Secretaría de Movilidad, ya que por sus 

atribuciones también puede conocer de la materia de lo solicitado.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Vía correo electrónico, turne la solicitud del particular ante la Secretaría de 

Movilidad, para que, con base en sus atribuciones, atienda la solicitud 

presentada por el particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
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recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
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instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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